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1.  OBJETIVO 
 
1.1.  OBJETIVO GENERAL 
 

Gestionar el peligro  químico Sílice mediante  la identificación evaluación y control del 
factor de riesgo según recursos y disposición de las empresas clientes, en los 
procedimientos y en el trabajador, estableciendo un sistema de seguimiento sobre la 
población expuesta, y así mejorar las condiciones de salud y seguridad en el  trabajo 
en los colaboradores de INFITULUA E.I.C.E.                                                                              
 
1.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Estructurar un sistema de información que permita la efectividad y la evaluación 
continuamente del sistema. 

 Evaluar el estado de salud de la población trabajadora expuesta al factor de riesgo 
polvo de sílice. 

 Identificar las acciones necesarias para la adecuada y oportuna atención de la 
salud de aquellos trabajadores que de alguna manera se han visto afectados por el 
factor de riesgo. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICO RESPIRATORIO 

Código: OD-409-0 Versión:01 Fecha de aprobación: 18/05/2018 Página 2 de 15 

 

 

2. ALCANCE 
 

Este procedimiento es aplicable a los trabajadores de INFITULUA E.I.C.E que se 
encuentran asignados a los proyectos que ejecuta el instituto. 
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3. RESPONSABLES 
 

Empleador 
 

 Alcanzar y mantener un ambiente de trabajo sano y saludable y velar por la 
adopción de prácticas seguras. 

 Implementación y desarrollo una política para el control de la exposición a polvo de 
sílice. 

 Encargarse que todos los niveles de la organización conozcan y participen en la 
propuesta de medidas de intervención para el control de la exposición a polvo de 
sílice. 

 Estimular a los trabajadores, contratistas y demás personal en la participación y 
cooperación con el programa, adoptando las prácticas seguras y demás medidas de 
control. 

 Reconocer la importancia de la supervisión en la administración del sistema de 
vigilancia para la exposición a polvo de sílice. 
 
 
 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 

    Integrar el sistema a otros procesos de mejoramiento que estén en desarrollo en la 
institución y gestionar su implementación. Garantizar la divulgación de la información y 
capacitación a todas las personas  involucradas en el programa. 

 Mantener los registros de mediciones ambientales y exámenes médicos por el 
tiempo que lo estime el sistema y la legislación. 

 Realizar el análisis de la información y verificación del funcionamiento del 
programa y sus objetivos. 

 Instalar un programa de protección respiratoria y de uso de elementos de 
protección, incluyendo su selección. Estos deben estar disponibles para su uso en 
todo momento. 
 
TRABAJADORES 
 

 Acatar todos los requerimientos del sistema de vigilancia en el lugar de trabajo, 
tales como uso de elementos de protección personal en áreas designadas y 
cumplimiento de las prácticas seguras definidas por la empresa, con el objetivo de 
evitar la aparición de silicosis. 
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4. DESARROLLO 
 
4.1.  DEFINICIONES OPERATIVAS 
 
Ver Anexo N° 1 
 
4.2  INFORMACION ESPECÍFICA DEL PROCEDIMIENTO 
 

PLANEACION 
 
Aplicación de Línea Basal 
 
Como inicio al proceso de la implementación del SVE se aplicará la linea basal para la 
prevención de las enfermedades asociadas a exposición de sílice y a partir de esta se 
definiran las prioridades en el plan de trabajo, siguiendo el orden propuesto en el 
presente procedimiento.  Ver Anexo N° 2 Linea Basal 
 

Identificación, descripción y evaluación de las condiciones de trabajo 
 
De acuerdo a la información suministrada por la matriz de peligros de la empresa,  la 
exposición a Silice se encuentra catalogada como un riesgo no prioritario. (Ver 
documento anexo Matriz de Peligros), sin embargo de acuerdo a los requisitos legales 
se implementaran teniendo en cuenta que son un requisito del SG SST.  Con esta 
información se dara conitnuidad a la implementación del Programa de Vigilancia 
epidemiológica realizando mediciones higienicas implementando la metodología de 
conformación de grupos de exposición similar. 
 
La identificación de peligros y evaluación de riesgos parte de la conformación de 
grupos de exposición similar (GES) o que desarollen actividades laborales similares, 
aplicando los métodos y criterios de referencia estandarizados para la evlauacion de 
los Grupos de Exposición similar a los factores de riesgo acorde a lo contemplado en 
la GATISO NEUMO.  La conformación de estos grupos facilita el estudio de la 
exposición de poblaciones de trabajadores a partir de muestras estadisticas, con altos 
niveles de confianza.  El número de muestras tomadas a un GES para confrontar los 
resultados de la exposición a riesgos higienicos con los valores límites permisibles 
está determinado según el tipo de efecto esperado en la salud.  Asi para efectos 
cronicos se requieren por lo menos seis muestras para obtener una estimación con un 
95% de confianza.  Resulta razonable tomar el número de muestras proporcional a la 
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raiz cuadrada del número de trabajadores del GES, siendo el minimo número de 
muestras a tomar 6. 
 

 Realizacion de estimación de métodos y técnicas de muestreo para la 
concentración en el aire de polvos y fibras causantes de neumoconiosis:   Existen 
diferentes métodos para la toma de muestras y análisis de aerosoles sólidos en 
aire (polvos, fibras) y se clasifican en dos métodos: métodos de lectura directa e 
instantanea y métodos de lectura indirecta. 

Los métodos de lectura directa están ideados principalmente para conocer el grado de 
contaminación de un área de trabajo en particular ya que carecen de la especificidad 
necesaria para identificar la composición química de los aerosoles en estudio y los 
métodos de lectura indirecta permiten conocer la composición química y son el mejor 
descriptor de la exposición ocupacional ya que el muestreo puede ser personal.  Estos 
métodos aplican técnicas instrumentales de análisis de alta sensibilidad y 
especificidad.  El estándar que se utilizará para definir los métodos y procedimientos 
para la evaluación de la exposición ocupacional a sílice será siempre el estándar más 
actualizado.  En estos momentos los estándares que se utilizan son los siguientes: 
NIOSH – 7500.  Manual de Métodos Analíticos.  Cuarta edición, el cual se encuentra 
totalmente validado para sílice cristalina incluida cuarzo.  Se basa en la recolección de 
muestras en filtros de membrana de cloruro de polivinilo de 37 milímetros de diámetro, 
5.0 micras de tamaño de poro con su correspondiente soporte de felpa o acero 
inoxidable.  El conjunto filtro – soporte debe estar colocado en portafiltros de 
poliestireno de dos cuerpos y a su vez en un ciclón de nylon de 10 mm de orificio.  El 
análisis se realiza por técnica de difracción de rayos X.  Limite de detección: 5 
microgramos de sílice. 
 
Polvos que tengan contenido de silice líbre o cristalina igual o inferior al 1% en peso   
se utilizará el standar NIOSH – 0600 – Manual de métodos analíticos.  4 edición.  
Volumen 1.  Partículas respirables.   Es un método totalmente validado en el cual se 
realiza la recolección de muestras en filtros de pvc, utilizando ciclón de nylon de 10 
mm de orificio.  Se realiza analisis gravimétrico y el límite de detección es de: 0.03 
mgs. 
 

 Realización de evaluaciones ambientales: Para asegurar el éxito en las estrategias 
de prevención de la eumoconiosis se tendran en cuenta 3 aspectos básicos: los 
estudios de vigilancia ambiental, el control de la exposición y el seguimiento de 
estrategias regulatorias.  La periodicidad de las mediciones se establecerá en 
función de los resultados de las mediciones con relación al valor límite permisible. 
Estas mediciones se repetiran cada vez que se sospeche cambios de 
concentración por efectos de la instalación de nuevos procesos  productivos, 
adquisición de nuevos equipos o cambios en las funciones de los trabajadores.  La 
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periodicidad de las mediciones se encuentra descrita en el anexo Numero 1.  
Frecuencia de evaluacion y categorías de exposición.  

Posterior a la realización de las evaluaciones ambientales se procederá con la 
priorización de las áreas de intervención. 
 

 

IMPLEMENTACION 

 
Implementación de controles  

 
El primer paso a considerar dentro del proceso de control de sílice es elaborar o 
aplicar la política de control de cambios.   La identificación de los peligros y evaluación 
de los riesgos durante la etapa de planeación de los cambios, permite eliminarlos 
desde su origen o  sustituirlos (por peligros que generen menos riesgo: menor 
contenido de sílice cristalina) y así controlarlos antes de su implementación. 
 
Se aplicará la estrategia para mantener o mejorar el orden, la  limpieza y de los 
equipos, herramientas e instalaciones (Nivel 1 de intervención) aún inclusive antes de 
hacer las evaluaciones ambientales.  Sumado a que la implmentación de una 
estrategia de orden, limpieza y aseo permite generar impacto en el corto plazo y lograr 
motivación dentro del grupo de trabajadores expuestos. Se recomienda realizar una 
evaluación inicial del estado de mantenimiento de los equipos fuente de polvos o fibras 
e implementar el mantenimiento correctivo a que haya lugar.  Se realizará una 
evaluación del estado de mantenimiento de los equipos, la cual será realizada por 
parte de los equipos de mejoramiento que deben incluir representantes  de 
mantenimiento. 
 
Por todo lo anterior, es básico contar con un programa de mantenimiento o de 
inspección de equipos, que sea de obligatorio cumplimiento y además que sea 
auditado periódicamente. 
 
Adicionalmente, se recomienda implementar una estrategia de Orden, limpieza y  
aseo, especialmente en  las áreas en las cuales existen altos niveles de polvos o 
fibras en el ambiente. 
 
Serán técnicamente prioritarios para las áreas cargos o procesos con mayores niveles 
de sílice, de acuerdo con las evaluaciones ambientales realizadas.  Esta información 
se consolida mediante la definición de los GES y debe ser cotejada con variables 
como el número de expuestos y la factibilidad de intervención. 
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Evaluación ambiental o divulgación de los resultados  
 
Los resultados de las evaluaciones ambientales deben ser divulgados inicialmente al 
equipo gerencial.  Este definirá la aplicabilidad de las recomendaciones propuestas y 
ayudará a definir las prioridades en términos de mejora de las condiciones de trabajo, 
considerando no solo los resultados de las evaluaciones sino la disponibilidad de 
recursos.  El control de ingeniería en la fuente es el método más efectivo para 
controlar definitivamente el problema de polvos o fibras excesivos en maquinarias o 
procesos en el lugar de trabajo.  
 
En este nivel de intervención (Nivel 2) juegan nuevamente un papel fundamental, los 
equipos de mejoramiento, apoyados por profesionales con conocimientos básicos en 
higiene e ingeniería. Estos analizarán la situación partiendo de los resultados de las 
evaluaciones ambientales y utilizando sus conocimientos del proceso, propondrán las 
mejoras que se requieran.  El profesional en seguridad y salud ocupacional y áreas 
como mantenimiento o compras gestionarán las mejoras propuestas de acuerdo con 
los recursos y la definición de prioridades. 
 
Intervención especializada (Nivel 3) Nivel 3, teniendo en cuenta la complejidad de las 
posibles soluciones requiere la participación de expertos en controles de ingeniería e 
higiene.  Las situaciones abordadas en este nivel requieren de la formulación 
específica de proyectos. 
 
En los controles administrativos se incluirán medidas como: Disminuir el tiempo de 
exposición, estimular los planes de rotación de personal y proporcionar áreas de 
trabajo de descanso alejado de líneas de producción que constituyan fuente de sílice y 
material particulado. El control de exposición a sílice según la distancia se logrará 
señalizando adecuadamente los límites cercanos a las fuentes que implican condición 
de riesgo y exigiendo el uso de la protección personal en estas áreas. 
 
Elaboración del plan de trabajo y asignación de recursos: El plan de trabajo elaborado 
garantiza que en él se plasmen cada una de las actividades necesarias para dar 
cumplimiento a los objetivos. El plan de trabajo debe conllevar a un cronograma de 
actividades en el cual adoptará la estructura del ciclo de mejoramiento y los 
componentes técnicos de un sistema de vigilancia, lo cual permitirá un enfoque 
integral y el manejo más organizado del sistema.  
 
Elaboración o revisión de perfiles ocupacionales para cargos críticos: Después de 
aplicar las mejoras razonablemente posibles, se definirán los cargos críticos y se 
elaborarán o revisarán los perfiles ocupacionales requeridos integrando los 
requerimientos específicos de este sistema de vigilancia epidemiológica. 
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Programa de Protección Respiratoria: La protección personal respiratoria debe 
utilizarse como medida provisional mientras se establecen medidas de ingeniería en la 
fuente y en el medio que permitan reducir la exposición y en circunstancias especiales 
donde estas medidas, por razones tecnológicas y económicas, no resulten viables.  Se 
utilizaran únicamente elementos de protección respiratoria que posean el etiquetado 
de aprobación de NIOSH/MSHA o NIOSH/DHHS, verificable en el elemento o que sea 
demostrado por certificación escrita de estos organismos.   
La selección y el desarrollo de programas de protección respiratoria se apoyará en los 
códigos de regulación establecidos por NIOSH 29CFR84 y OSHA 29CFR91910.134, 
en el cual se incluirán aspectos tales como: Procedimiento para la selección de 
respiradores, evaluación médica, prueba de ajuste, mantenimiento y cuidado de los 
respiradores y entrenamiento. La vida de servicio  de las tres categorías de 
degradación de los filtros (es decir N, R y P) está limitada por condiciones de higiene, 
deterioro (ruptura) y de la resistencia respiratoria.  Todos los filtros se deben sustituir 
siempre que sean dañados o si causan resistencia respiratoria causando malestar al 
portador.  Los elementos respiratorios de la serie N, serán remplazados teniendo en 
cuenta la concentración de las partículas en el aíre y la frecuencia respiratoria  
tomando como referencia 200 miligramos como cantidad de saturación de los filtros. 
 
Se evaluaran los resultados de las evaluaciones ambientales verificando que se 
cuente con toda la información requerida para seleccionar la protección respiratoria 
adecuada y que el nivel de oxígeno en el ambiente esté por encima de 19,5%. 
 
Con esta información y aplicando la herramienta para la selección de elementos de 
protección personal se seleccionarán la protección respiratoria que disminuya de 
manera más eficiente la exposición a sílice, teniendo en cuenta criterios de calidad y 
confort, que garanticen su uso. 
 
Se garantizará el acceso a estos elementos a todo trabajador que lo requiera incluso 
cuando se presente daños o pérdida del elemento. 
 
Una vez establecidas las medidas de control en la fuente o en el medio se revisarán la 
eficiencia de la protección respiratoria y si aplica se realizarán los cambios pertinentes.  
En el caso de identificarses casos sospechosos desde prevención se realizará la 
verificación de la protección respiratoria  como parte del programa de seguimiento de 
casos.  El componente de información, capacitación  instrucción y entrenamiento debe 
apoyar este programa de manera permanente. 
 
Información, capacitación, instrucción y entrenamiento: Todo trabajador que vaya a 
exponerse por primera vez a sílice se le brindará información relacionada sobre los 
efectos adversos de la exposición a estos agentes, las medidas de prevención y la 
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razón de los programas de vigilancia médica.  Se proveerá  información al trabajador 
expuesto en relación a efectos adversos de la exposición, métodos, modos de 
prevención, límites de exposición, propósitos de la evaluación y riesgos asociados, de 
tal forma que busque pronta atención y evaluación que permita tomar las medidas del 
caso requeridas. 
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OBJETIVO ESTRATEGIA  

 

 

 

 

Informar, capacitar, instruir y 
entrenar a los trabajadores en 
todos los aspectos relacionados 
con los efectos de la exposición a 
sílice a nivel laboral y extralaboral y 
las formas de controlar y prevenir 
sus efectos (GATISO NEUMO), 
7.3 Vigilancia de la Salud de los 
Trabajadores) 

 

 

 

INFORMACION 

Se realizaran  charlas de 5 minutos, afiches, señalización de áreas folletos o 
rotafolios, de manera cíclica para los siguientes temas: 
 
Niveles de exposción  en la empresa y sus posibles efctos sobre la salud. 
Estrategias de control implementadas por la empresa. 
Donde y como obtener los elementos de protección respiratoria. 
Como reportar defectos o daños en la protección respiratoria. 
Como reportar dos daños o defectos en los controles implementados o en 
los equipos 
Deberes y cuidados del trabajador en el cuidado de el y el de sus compañeros 

 

 

 

INSTRUCCIÓN, 
CAPACITACION 

Los siguientes temas se apoyán mediante procesos de instrucción dirigidos 
por supervisores, jefes, personal de SST enfatizando en la impostancia de 
aplicar este conocimiento: 
 
Como reportar defectos o daños en la protección respiratoria 
Como reportar dos daños o defectos en los controles implementados o en 
los equipos 
Deberes y cuidados del trabajador en el cuidado de el y el de sus 
compañeros 
Uso y mantenimiento de la protección respiratoria 

 

ENTRENAMIENTO 

Los siguientes temas se apoyán mediante procesos de entrenamiento 
dirigidos por expertos (el experto puede ser un trabajador con amplia 
experiencia y conocimineto), supervisores, jefes, personal de SST 
enfatizando en las prácticas más seguras y efectivas: 
 
Uso y mantenimiento de la protección respiratoria. 
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Monitoreo biológico  

 

ANAMNESIS: Se realizará enfocándose en las características del riesgo y la 
identificación de síntomas relacionados  con silicosis, tuberculosis, enfermedad 
pulmonar obstructiva, enfermedad del tejido conectivo y cáncer pulmonar.  Se debe 
puntualizar en la identificación del inicio y la duración de la exposición, intensidad, 
descripción de todos los trabajos asociados con la exposición a sílice, una revisión de 
la protección respiratoria usada y de la calidad del programa de protección respiratoria 
y la presencia de otros factores de riesgo asociados tales como tabaquismo, factores 
no ocupacionales de riesgo para tuberculosis, en el caso de exposición a sílice.    La 
historia laboral es muy importante y debe indagar desde los inicios hasta el momento 
de la valoración.    Debe quedar incluido nombre de empresas, nombre de los cargos 
desempeñados y tiempo de exposición.  Se debe indagar y reconocer sobre la 
presencia de enfermedad respiratoria previa en todo sujeto a riesgo de desarrollar 
neumoconiosis, dado que esto debe ser manejado, seguido y tenido en cuenta en la 
evaluación posterior.   
 
También se debe conocer la historia de exposición a tabaco en los trabajadores 
expuestos a desarrollar neumoconiosis.  El tabaquismo claramente contribuye a la 
obstrucción de la vía aérea con reducción de la relación VEF1/CVF en los trabajadores 
que han sido expuestos a sílice.  Teniendo en  cuenta el papel del tabaquismo en la 
iniciación y la progresión de la neumoconiosis asociada y su papel en el cáncer 
pulmonar, se tendrán en cuenta prácticas para favorecer un ambiente sin tabaco. 
 
En la evaluación de un trabajador a riesgo de neumoconiosis, o con enfermedad 
establecida, se reconoceran  factores individuales de riesgo tales como el tabaquismo 
o la enfermedad respiratoria previa.  Una vez detectados, se deben tomar las medidas 
necesarias para su erradicación o control. 
 
Examen Fisico: Se enfocará hacia la condición general y el estado respiratorio del 
trabajador.  De acuerdo con las respuestas obtenidas en el cuestionario se apreciaran 
otros aspectos en el examen físico. 
 
Cuestionario de Síntomas Respiratorios: Son de utilidad en la evaluación de los 
trabajadores expuestos a polvo de sílice.  Son el instrumento subjetivo más comúnmente 
usados para mediciones en  epidemiología respiratoria.  Representan una herramienta 
conveniente para investigar grandes poblaciones, debido al bajo costo, a su fácil aplicación 
y a la buena aceptación por parte del sujeto investigado. El cuestionario de sintomas 
respiratorios ha sido durante muchos años la herramienta diagnóstica de las 
enfermedades pulmonares ocupacionales como la silicosis y la antracosis.  Las 
manifestaciones radiográficas de estas enfermedades muchas veces preceden al 
desarrollo de síntomas y pérdida de función pulmonar significativa.  La radiografía de tórax 
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también es útil para monitorizar la progresión de la neumoconiosis, así como para 
identificar la aparición de complicaciones tratables como la tuberculosis para el caso de la 
silicosis y el cáncer para la silicosis. 

 Espirometrias: La espirometría es una herramienta muy valiosa para el diagnostico, 
establecimiento de severidad y seguimiento de la condición.  Es posible que un 
principio, esta no se afecte de manera significativa, pero a medida que se 
incrementa la extensión de la enfermedad, se observará compromiso de la función 
pulmonar.  Tambien permite valorar otras entidades distintas a la neumoconiosis, 
tales como la bronquitis crónica asociada con Sílice.   

 
Evaluación Pre ocupacional: En la evaluación preocupacional se debe realizar: 
1. Historia médica y ocupacional 
2. Examen físico con énfasis en el sistema respiratorio. 
3. Cuestionario de síntomas respiratorio estandarizado. 
4. Espirometría según parámetros de la American Thoracic Society. 
 
Evaluaciones periódicas: Para el caso de los trabajadores expuestos a sílice se 
realizará una evaluación al primer año de exposición, ya que la silicosis aguda y la 
tuberculosis pueden desarrollarse en un corto periodo de tiempo.  A partir del segundo 
año y hasta el decimo de exposición debe hacerse un seguimiento periódico cada año 
y después del decimo año, se hará cada dos años. El  contenido y los criterios de 
estos seguimientos deberán ser similares a los de la evaluación inicial.   
 
Evaluación final: Se realiza cuando el trabajador se retira del sitio de trabajo o de la 
exposición  y tiene las mismas características del examen preocupacional.  
 
Remisión  a Neumología: En caso de detectarse alguna anormalidad en algunos de 
los puntos mencionados (síntomas, examen físico), en cualquiera de los momentos de 
la evaluación, el trabajador será remitido a Neumología para completar la evaluación y 
definir seguimientos posteriores. 
 
Busqueda activa de casos: Cuando se detecte un caso de neumoconiosis se deben 
realizar las siguientes actividades: 
 

 Hacer busqueda activa de otros casos entre los trabajadores expuestos y evaluar 
las medidas de control implementadas, así como la clasificación de los grupos de 
exposición similar. 

 Revisar ausentismo anterior por enfermedades respiratorias, aplicar encuesta de 
síntomas respiratorios, si es positiva remitir a EPS, si no existen otros hallagos: 

 Revisar con el trabajador que no exista hábito tabáquico y su oficio para identificar 
cambios que puedan haber originado un aumento en la exposición. 
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 Realizar medición ambiental si es pertinente  (si no existe evaluación actualizada), 
especialmente en oficios en los cuales ésta puede ser variable. 

 Determinar medidas de control adicionales para reducir la exposición. 

 Verificar el uso y desempeño de la protección respiratoria. 
 Evaluar la continuidad del trabajador en el área de exposición, mediante la 

rotación o reubicación en áreas de no exposción.  Si es un caso con diagnóstico 
clínico de una de las enfermedades asociadas , remitir a la EPS,  para tratamiento 
e iniciar el estudio si amerita la calificación de origen. 

 

VERIFICAR  - ACTUAR 

Valoración y concepto para abordaje terapéutico: Se propenderá la remisión a las 
Entidades promotoras de salud y Administradoras de riesgos laborales donde serán 
revisados los casos importantes para definir los planes terapeuticos.  La empresa 
dispondra de valoración médica laboral sistemática y valoración médica especializada 
a necesidad.  En caso de ser necesaria la generación de recomendaciones 
específicas para el trabajador y la empresa se realizará con equipos multidisciplinarios 
para el abordaje terapéutico  (Médico tratante, Neumólogo, Médico de SST, 
Psicólogos,Terapeutas Ocupacionales, Nutricionistas) y por ultimo se emitiran y se le 
realizará seguimiento a las recomendaciones, restricciones y sugerencias de 
readaptación laboral. 
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Seguimiento a la gestión y al impacto del sistema 

 
TIPO DE 

INDICADOR 
NOMBRE DEL 
INDICADOR 

RESPONSABLE FRECUENCIA 
DE MEDICION 

META LIMITE 
ACEPTABLE 

TENDENCIA ESPECIFICACIONES FORMULA 

 

Indicadores 

de proceso 

% de cumplimiento.  

de actividades 

Supervisor 

SST 
TRIMESTRAL 90 75 - 95 CRECIENTE  

N°  de  actividades realizadas    x 100 

N° de actividades programadas 

Cobertura de las 

actividades 

ejecutadas 

Supervisor 
SST 

TRIMESTRAL 90 75 - 95 CRECIENTE  

N°  de  colaboradores  vinculados a la actividad    x 100 

N° de colaboradores programados 

Indicadores 

de resultado 

Incidencia de Casos 

respiratorios 

Supervisor 
SST 

TRIMESTRAL 10 5 - 15 DECRECIENTE 

Conocer el número de casos nuevos respiratorios  en un período de tiempo con 

el fin de identificar sus fuentes de riesgo e intervenirlas. 

Fuente: Certificado de aptitud laboral, estadísticas de ausentismo. 

N°  de  casos  nuevos respiratorios    x 100 

N° de exp al riesgo 

Prevalencia de 

Casos respiratorios 

Supervisor 
SST 

TRIMESTRAL 10 5 - 15 DECRECIENTE 

Conocer el número de casos respiratorios nuevos y antiguos en un período de 

tiempo con el fin de identificar sus fuentes de riesgo e intervenirlas. 

Fuente: Certificado de aptitud laboral, estadísticas de ausentismo. 

N°  de  casos  respiratorios nuevos y ant   x 100 

N° de exp al riesgo 

Incidencia de 

NEUMO 

Supervisor 
SST 

TRIMESTRAL 0 0 – 5 DECRECIENTE 

Conocer el número de casos nuevos de NEUMO  en un período de tiempo con el 

fin de identificar sus fuentes de riesgo e intervenirlas. 

Fuente; Certificado de aptitud laboral, reportes de AT, reportes de calificación de 

origen. 

N°  de  casos  nuevos de NEUMO   x 100 

N° de exp.  al riesgo 

Prevalencia de 

NEUMO 

Supervisor 
SST 

TRIMESTRAL 0 0 – 5 DECRECIENTE 

Conocer el número de casos nuevos y antiguos  de NEUMO  en un período de 

tiempo con el fin de identificar sus fuentes de riesgo e intervenirlas. 

Fuente; Certificado de aptitud laboral, reportes de AT, reportes de calificación de 

origen. 

N° de  casos  nuevos y ant  de  NEUMO x 100 

N° de exp. al riesgo 

Indicadores 

de Estructura 

Disponibilidad de 

médico especialista en 

SST 

Supervisor 
SST 

TRIMESTRAL   CRECIENTE 

Conocer el número de horas disponibles de medico especialista en SST como 

apoyo al PVE. 

Fuente: Cronograma de actividades 

Horas disponibles de médico, especialista en SST x 100 

N° de trabajadores expuestos al riesgo 

Disponibilidad de 

supervisor de 

seguridad y salud en el 

trabajo 

Supervisor 
SST 

TRIMESTRAL   CRECIENTE 

Conocer el número de horas disponibles de supervisor  especialista en SST 

como apoyo al PVE. 

Fuente: Dpto. de Gestión Humana 

Horas disponibles de Supervisor  SST x 100 

N° de trabajadores expuestos al riesgo 

Disponibilidad de 

recursos financieros 

Supervisor 
SST 

TRIMESTRAL   CRECIENTE 

Conocer el rubro presupuestal asignado a la implementación del programa de 

vigilancia epidemiológica 

Fuente: Presupuesto SST 

Recursos financieros del PVE  x 100 

N° de trabajadores expuestos al riesgo 
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7.  DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
 
Matriz de requisitos legales 
 
8. DOCUMENTOS ASOCIADOS 

 

 Matriz de identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de 
controles. 

 Modelo Programa De Vigilancia Epidemiológica para la  prevención de  
Neumoconiosis   – Línea Basal   
 
ANEXOS 
 
Anexo N° 1.  Definiciones operativas 
Anexo N° 2.  Linea basal para Silicosis 
Anexo N° 3. Mapa de navegación para la conservación respiratoria.  
Anexo N° 4.  Cuestionario de síntomas respiratorios de la asociación americana del 
tórax 
 


